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1. Resumen ejecutivo 
En el 2018 y 2019, expertos del SEI  y el PNUMA llevaron a cabo una iniciativa piloto multi-actor, 
junto con socios a nivel nacional y nivel regional para evidenciar cómo metas ODS seleccionadas de 
los ODS interactúan entre sí a la hora de su implementación y las aplicaciones de este análisis para 
la implementación del Pacto IV del PND sobre sostenibilidad ambiental (Departamento Nacional 
de Planeación, 2019). Los socios nacionales fueron el Departamento Nacional de Planeación (DNP) 
a través de la Secretaría Técnica de la Comisión ODS, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de Colombia (MADS) y el Centro Regional para los ODS de América Latina y el Caribe. 
Para el caso regional se trabajó en el departamento de Antioquia contando con el apoyo de la 
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), la Secretaría de Medio 
Ambiente de la Gobernación y la iniciativa Antioquia Sostenible. Este es el primer ejercicio de este 
tipo que se lleva a cabo en América Latina y el Caribe, que resalta el potencial innovador en la 
formulación e implementación de políticas públicas para el logro de los ODS. 

Este análisis tuvo tres resultados principales 1) se identificaron de forma preliminar las metas que 
pueden potencialmente acelerar una transición hacia la sostenibilidad del país; 2) se exploraron  
relaciones potenciales entre metas y pactos del PND que avancen a la transversalización de la 
sostenibilidad ambiental; y 3) se resaltó la importancia de aplicar este enfoque a escala subnacional, 
presentando de forma resumida los hallazgos para el caso de Antioquia, que difieren de los 
resultados a nivel nacional y evidencian que la forma en que los objetivos interactúan depende en 
gran medida de los contextos locales.

A nivel nacional se encontró que la meta 8.4 sobre disminuir la disposición de residuos sólidos 
y aumentar su aprovechamiento (ODS 8-Trabajo decente y desarrollo económico) y la meta 11.6 
sobre mejorar la calidad del aire y la gestión de residuos sólidos (ODS 11 -Ciudades y comunidades 
sostenibles) son las que tienen un mayor efecto catalizador sobre otras metas. Esto quiere decir 
que, de acuerdo con la evaluación de los expertos, son las metas que con sus acciones influyen más 
positivamente en el progreso de las demás. Por otra parte, las metas más impactadas resultaron 
ser la meta 1.5 sobre disminuir las afectaciones por desastres (ODS 1- Fin de la pobreza) y 15.1 sobre 
aumentar las acciones de conservación y restauración de bosques (ODS 15- Vida de ecosistemas 
terrestres). 

Por otro lado, a nivel regional, la meta más influyente es la 2.4, sobre sostenibilidad de los sistemas 
de producción de alimentos y prácticas agrícolas resilientes (ODS 2- Hambre cero). Los expertos 
y participantes de los talleres consideraron que aumentar la sostenibilidadque aumentar la 
sostenibilidad de la agricultura tiene un impacto positivo fuerte sobre muchas otras metas como en 
la 1.5, del aumento de la resiliencia de los pobres y vulnerables,  la 6.4 sobre el uso más eficiente del 
agua (ODS 6- Agua limpia y saneamiento) y la 12.4 de reducción de la contaminación por químicos 
(ODS- 12 Producción y consumo sostenibles). La meta más influenciada por las demás es la 1.5 
sobre resiliencia de la población en pobreza y vulnerabilidad ya que se consideró que el avance 
en otros temas puede contribuir de manera positiva a incrementar la resiliencia por su carácter 
multidimensional.
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Mensajes principales 
Las metas valoradas como más catalíticas por sus sinergias positivas con el avance de otras son puntos 
de entrada clave para avanzar en la sostenibilidad ambiental. Particularmente, aquellas sobre invertir en la 
producción y consumo eficiente de recursos promueve el éxito de 15 metas más de los ODS y puede ser central 
para la implementación del Pacto IV del PND.

Lista de las metas ODS seleccionadas para el análisis nacional

1.2 Reducir la pobreza 

1.5 Resiliencia 

2.3 Agricultura y tierras 

2.4 Agricultura sostenible

3.9 Muertes por contaminación

5.a Empoderamiento económico de la mujer

6.1 Acceso al agua

6.3 Mejorar la calidad del agua

6.4 Eficiencia de los recursos hídricos

7.2 Energía renovable

8.3 Empleo decente 

8.3 Consumo y producción sostenible 

9.5 Ciencia y tecnología 

11.6  Impacto ciudades

15.1 Conservar ecosistemas terrestres y 
de agua dulce

16.3 Igualdad de acceso a la justicia

13.2 Cambio climático y políticas nacionales

12.4 Gestión de productos químicos

12.5 Reducción de desechos

14.1 Contaminación marina
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2. Introducción 

El análisis de interacciones de las metas ODS llevado a cabo en Colombia constituye un esfuerzo 
pionero de encaminar un proceso que permita determinar cómo las metas ODS interactúan a nivel 
nacional y regional de forma acertada. Esto, por medio de la definición de estrategias que lleven 
y sigan llevando al país hacia una implementación integrada de políticas nacionales en torno a la 
Agenda 2030 y, en particular, en el avance en la dimensión ambiental del desarrollo sostenible en 
Colombia.

En este contexto, el Programa de Nacional Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Instituto 
de Ambiente de Estocolmo (SEI), en el marco del proyecto ‘Hacia una implementación coherente 
de la dimensión ambiental de los ODS’, propiciaron una colaboración junto a otras instituciones a 
nivel nacional. El objetivo del proyecto fue realizar un análisis a escalas nacional y regional de las 
interacciones entre las metas ODS incluidas dentro del Plan Nacional de Desarrollo de Colombia 
2018- 2022 (PND). Entre las instituciones participantes se encuentran el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), a través de la Secretaría Técnica de la Comisión ODS, el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible de Colombia (MADS), y el Centro Regional para los ODS de América 
Latina y el Caribe. Para el caso regional se trabajó en el departamento de Antioquia contando 
con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), la 
Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación y la iniciativa Antioquia Sostenible. Cabe resaltar 
que el análisis regional desarrollado para el departamento de Antioquia es el primer ejercicio de 
este tipo que se lleva a cabo en América Latina y el Caribe, y demuestra el potencial de innovación 
en la formulación, implementación e integración de políticas públicas alineadas para alcanzar los 
ODS a escalas más allá de la nacional. 

Con este análisis se espera, por un lado, que los resultados nacionales generen consideraciones 
relevantes para el trabajo de la Comisión Nacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de Colombia, en particular en cuanto a coordinación interinstitucional para la implementación 
nacional de la Agenda 2030 y del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022. Por otra parte, se 
espera que los resultados regionales de Antioquia se utilicen como un insumo en el proceso de 
implementación de los ODS, que ya se encuentran en marcha en el departamento, y en particular 
se espera que hagan parte de la base para el diseño del plan de desarrollo departamental.

El presente documento está diseñado en dos secciones principales. La primera, corresponde 
a la presentación de la metodología implementada y los principales resultados del análisis de 
Sinergias ODS para Colombia y Antioquia. Esta primera sección del documento finaliza con la 
presentación de conclusiones técnicas generales a partir de los resultados de ambos análisis. 

Las diferencias encontradas entre la aplicación de la metodología a nivel nacional y regional 
confirman la relevancia de aplicarla a nivel territorial. Otros análisis subnacionales son necesarios 
para determinar cómo efectivamente las interacciones entre las metas de los ODS se evidencian 
a nivel local y en diferentes territorios. Además, una selección de metas de ODS aterrizada a nivel 
local permite realizar un análisis más concreto y, por tanto, contar con recomendaciones más 
específicas sobre la trayectoria hacia el desarrollo sostenible. Esto puede informar la formulación de 
los Planes Regionales de Desarrollo y su posterior implementación. 

Se recomienda compartir los resultados de la aplicación de esta metodología con la Comisión 
Nacional de ODS. En el seno de esta Comisión, se pueden identificar acciones más concretas de 
coordinación interinstitucional, tanto horizontal como vertical, y con otros actores para potenciar 
la implementación sinérgica de la Agenda 2030. Esto puede proporcionar insumos para el plan de 
trabajo de la Comisión y los planes de acción de las entidades que la conforman, con el objetivo de 
lograr una mejor integración de consideraciones ambientales del Pacto IV del PND en el desarrollo 
nacional y en las estrategias, políticas y legislación sectoriales relevantes para la implementación y 
seguimiento de los ODS. 
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La segunda sección del documento “Implicaciones políticas del análisis ODS” presenta y analiza 
las implicaciones políticas del análisis de Sinergias ODS en relación con el contexto político 
colombiano y de Antioquia y las principales agendas, programas e instrumentos alineados con la 
Agenda 2030 y el desarrollo sostenible. Finalmente, el documento concluye con recomendaciones 
respecto a las acciones más concretas a seguir en cuanto a coordinación interinstitucional para 
potenciar la implementación sinérgica de la Agenda 2030.

3. Primera parte: Metodología y resultados 

3.1 Enfoque metodológico: Sinergias ODS
El Enfoque de Sinergias ODS  busca una implementación coherente de la Agenda 2030 señalando 
los puntos en los que cualquier intervención política puede potencialmente generar efectos 
catalizadores en otras metas, intervenciones o políticas de desarrollo. La comprensión de las 
interacciones entre las metas ODS que se genera a través de este tipo de aproximaciones, facilita 
incrementar la efectividad y eficacia en la toma de decisiones en torno al cumplimiento de la 
Agenda 2030 (Weitz et al., 2018). 

Así, la metodología de Sinergias incluye: I. el abordaje de la Agenda 2030 de manera holística, 
como un sistema de temas que interactúan entre sí, y por tanto aumenta la comprensión de los 
responsables de la formulación de políticas sobre los vínculos prácticos entre los ODS y sus metas. 
II. La facilidad de identificar acciones sinérgicas para su implementación, es decir, puntos en los 
que una intervención política es más estratégica en la generación de progreso en varios temas. 
III. La implementación de un marco analítico para incrementar la efectividad y eficacia de las 
decisiones tomadas y de los planes y programas desarrollados.

El marco analítico posee una escala para calificar las interacciones en una matriz de impacto 
cruzado y utilizando técnicas de análisis de redes para explorar los datos. El proceso metodológico 
empleado en este proyecto se describe de forma breve en la Ilustración 2, y se desarrolla a lo largo 
del documento.

Personalización 
Desde el punto de vista de la acción política, la priorización es fundamental para aterrizar su 
planificación e implementación. Dado el énfasis de este proyecto en la sostenibilidad ambiental 
como base para el logro de los ODS, se seleccionaron las metas a evaluar de acuerdo con los 
siguientes criterios. I. Similar número de metas relacionadas con las tres dimensiones del Desarrollo 
Sostenible, percibidas como áreas relevantes e importantes por los responsables de la toma de 
decisiones. II. Inclusión de elementos asociados a los ecosistemas, dándole prioridad a las metas 
relacionadas con el recurso hídrico, entendido entre otras razones como un bien básico proveedor 
de servicios múltiples para el desarrollo nacional y regional, así como eje transversal de la Agenda 
2030 y los ODS. III. Finalmente, el último criterio empleado fue el de seleccionar metas ODS, 
de acuerdo con su alineación con políticas e instrumentos nacionales y regionales en sintonía 
con la implementación de los ODS en Colombia y Antioquia, esto, debido al interés de incluir el 
contexto político y administrativo en términos de recursos naturales, condiciones económicas, 
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configuraciones de gobernanza, opciones tecnológicas disponibles, políticas y prácticas actuales. 
Las políticas e instrumentos analizados para la selección de metas son:

•  El CONPES 3918 sobre los ODS (Departamento Nacional de Planeación, 2018a).
•  El CONPES 3934 sobre la Política de Crecimiento Verde (Departamento Nacional de          

Planeación, 2018b).
• La “Contribución Prevista Determinada a Nivel Nacional” (iNDC) a la Convención Marco de 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Gobierno de Colombia, 2015).
• Los Informes Voluntarios de ODS presentados ante el Foro Político de Alto Nivel (HLPF) 

(Gobierno de Colombia, 2016).
• El cruce de los ODS con las políticas ambientales y los 13 pilotos regionales realizados por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el PNUD.
• Las prioridades definidas por los actores participantes en el proceso de Antioquia Sostenible, 

dado que allí se realizó el piloto regional.
• La estrategia sobre recursos hídricos del PNUMA (“Fresh Water Strategy”) se utilizó como 

referencia para incluir la gestión sostenible del agua (PNUMA, 2017).  

Por último, es necesario aclarar que, con propósitos prácticos se descartaron las metas ODS 
relacionadas con medios de implementación, los cuales incluyen a todo el ODS 17. Sumado a 
esto, también se descartaron las metas específicas relacionadas a los Estados Isla, y demás 
condiciones que no aplican al contexto de Colombia. También se procuró la inclusión de una 
representación variada de ODS, y la no repetición de temas que aparecen duplicados en 
diferentes metas. La selección final de las metas se realizó en colaboración con los socios 
nacionales y locales para incluir recomendaciones sobre metas prioritarias, relevantes y 
suficientes tanto a nivel nacional como regional. Como resultado final se obtuvo un conjunto de 
15 metas para el análisis regional y de 20 para el nivel nacional. De las metas seleccionadas, 13 
coinciden para ambos análisis.

Calificación de las interacciones entre las metas ODS
Una vez seleccionado el subconjunto de metas de los ODS, estas pasan a ser introducidas en 
una “matriz de impacto cruzado” (Ilustración 3 e Ilustración 4), la cual consolida las calificaciones 
asignadas a cada interacción de metas de acuerdo con la escala de siete puntos como se 
presenta en las matrices. Las calificaciones de las interacciones se introducen en la matriz, la cual 
muestra la valoración de cada “pareja de metas” y representa el punto de partida para identificar 
patrones en la influencia y relación de las metas.

La pregunta que se hace es: “si se avanza en la meta X, ¿cómo influye en el progreso en la meta 
Y?“ La puntuación depende del contexto y de ahí la importancia de que sea realizada con un 
grupo de expertos nacionales; por ejemplo, dependerá en cualquier caso de la geografía (acceso 
al agua y a la tierra), los sistemas de gobernanza (diseño y aplicación de políticas), la tecnología y 
la innovación disponibles y el nivel de progreso (hasta qué punto se ha avanzado ya en el alcance 
de los ODS). Esta matriz se construyó de manera participativa involucrando a un amplio grupo de 
expertos identificados tanto para el nivel departamental como para el nacional (ver Anexo 1 para 
la lista de organizaciones involucradas en el análisis).
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Al ser completada, la matriz presenta la sumatoria de interacciones tanto de las filas como de 
las columnas. La suma de las filas representa el nivel de influencia de una meta sobre todas las 
demás, mientras que la suma de las columnas muestra el grado en que una meta es influenciada 
por las otras. Así, un valor alto en las filas significa que la meta puede ser vista como sinérgica; 
es decir, que avances en esta meta facilita la realización de otras. Por su parte, cuando una meta 
tiene un valor elevado en las columnas significa que es altamente afectada por las demás; se 
entiende que es una meta dependiente del progreso en las otras.

Ilustración 2. Matriz completa del estudio nacional 

Ilustración 3. Matriz completa del estudio de Antioquia



10 Instituto de Ambiente de Estocolmo - PNUMA

Análisis de redes, más allá de las interacciones directas
A partir de las relaciones establecidas en todo el sistema de metas ODS evaluadas, se realiza un 
análisis de redes con el fin de visualizar el impacto sistémico de las metas y proporcionar una 
base de información más completa para el establecimiento de prioridades. Como resultado, se 
generan también clústeres de ODS con las relaciones más intensas y positivas y que, por ende, 
podrían tener un mayor avance si se abordan e implementan sinérgicamente (para ejemplos de 
gráficas de redes, ver ilustraciones 8 y 9 de este documento).

3.2  Resultados de los análisis nacional y regional 
Los resultados del proceso de mapeo y análisis realizado en Colombia y Antioquia incluyen para 
ambos niveles: I) la matriz de interacciones de las metas de los ODS; II) la identificación de las 
metas de mayor impacto sobre las demás; y las más influenciadas por las otras metas del análisis; 
III) el análisis de redes donde se evidencian las interacciones de segundo orden; y finalmente 
IV) la identificación de los clústeres de metas más sinérgicas. A continuación, se muestran los 
resultados del análisis a nivel nacional y regional. 

El análisis nacional se llevó a cabo del 7 al 8 de marzo de 2019, en la ciudad de Bogotá. Alrededor 
de 100 actores participaron en el análisis de interacciones ODS. Las entidades y organizaciones 
participantes (anexo 1) aportaron conocimientos sobre los ODS, en particular con aquellas metas 
seleccionadas para el análisis. A este análisis contribuyeron los equipos técnicos de diversas 
entidades relacionadas con la planeación, implementación y seguimiento de los ODS en Colombia. 

Cabe mencionar que para el caso nacional se seleccionaron un total de 20 metas ODS. Por otro 
lado, el análisis de interacciones ODS en Antioquia tuvo lugar en la ciudad de Medellín, durante los 
días 29 y 30 de noviembre de 2018. Este análisis contó con la participación de más de 60 actores 
nacionales y regionales (anexo 1). Para este ejercicio de análisis se priorizaron un total de 15 metas 
ODS. 

3.3 Resultados de la matriz de interacciones de primer orden
La meta con mayor potencial catalizador del análisis nacional (Tabla 1) es la meta 8.4 sobre la 
‘producción y consumo eficientes y la desvinculación del crecimiento económico de la degradación 
ambiental’ (Ilustración 5). Esta meta presenta clara influencia positiva en la gran mayoría de las 
metas evaluadas. 

La meta 8.4 fue considerada muy influyente debido a la necesidad nacional que existe en el PND y 
la misión de crecimiento verde de desacoplar el desarrollo económico del uso y acceso de recursos 
naturales. Esto implica, según el análisis de los expertos el involucrar al sector privado, el sector 
público de forma tal que se puedan generar cambios en los modelos de producción. Por esta razón, 
la meta 8.4 genera un efecto cascada particularmente en relación con otros temas ambientales y 
de producción sostenible.

La meta 8.4 influye positivamente en al menos ocho metas, dentro de las que destacan las 
relacionadas con la productividad y resiliencia agrícola (2.4), el acceso universal y equitativo al 
agua (6.1), la calidad y el uso eficiente del recurso hídrico (6.4), la generación de residuos sólidos 
(12.5), la contaminación de aguas marinas (14.1) y el uso sostenible de ecosistemas terrestres y de 
agua dulce (15.1). 
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Ilustración 4. La siguiente figura representa las sinergias de la primera con el resto de las 19 analizadas. Los círculos azul 
oscuro y de mayor tamaño representan influencias más fuertes (calificaciones de +3), los azul celeste y azul claro muestran 
influencias menores (calificaciones +2, +1) y los amarillos que no hay interacción (0).

Tabla 1. Análisis nacional, resultados de primer orden
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La valoración de los expertos llama la atención sobre cuatro metas en las que los avances en la 
producción y consumo eficiente no tienen impacto: resiliencia de las personas vulnerables (1.5), 
igualdad de derechos de las mujeres a los recursos económicos (5.a), políticas y estrategias de 
cambio climático (13.2) y la promoción del estado de derecho, la igualdad y el acceso a la justicia 
(16.3).

La meta que trata con el impacto negativo de las ciudades (11.6) fue considerada como la 
segunda más catalizadora ya que puede ayudar a avanzar muchos otros temas como gestión de 
residuos, mitigación del cambio climático, entre otros. La meta 11.6 exhibe varias conexiones muy 
positivas, dentro de las cuales llama la atención su alto impacto en relación con la disminución 
de la contaminación marina (14.1) y el aumento de la resiliencia de personas y comunidades en 
condiciones de vulnerabilidad (1.5). Por otro lado, se debe destacar la capacidad catalizadora de 
metas como la (9.5) de fomentar la inversión en ciencia y tecnología, la meta (2.4) producción 
agrícola sostenible y la meta de la gestión de residuos sólidos (12.5) debido a que también 
presenta influencia positiva destacable.

En contraposición a las metas catalizadoras, en el análisis nacional de las metas más impactadas, 
llaman la atención dos metas, estas son la meta 15.1 sobre aumentar las acciones de conservación 
y restauración de bosques, y la meta 1.5 sobre disminuir las afectaciones por desastres. Estas 
dos metas, de acuerdo con la valoración de los expertos, son las que pueden tener más avances o 
retrocesos como efecto de la acción de las demás. Para el caso de la meta 15.1, la Ilustración 6 nos 
muestra que, del consorcio de metas seleccionadas, cinco metas ODS influyen positivamente en 
el logro de la meta 15.1 sobre el cuidado de ecosistemas terrestres y de agua dulce. Estas metas 
están asociadas con prácticas resilientes en la agricultura (2.4), calidad del recurso hídrico (6.3), 
el consumo y producción sostenibles de recursos (8.4), el impacto de las ciudades (11.6) y las 
políticas y estrategias de cambio climático (13.2). 

Ilustración 5. La figura representa las sinergias de la primera con el resto de las 19 analizadas. Los círculos azul oscuro y de 
mayor tamaño representan influencias más fuertes (calificaciones de +3), los azul celeste y azul claro muestran influencias 
menores (calificaciones +2, +1) y los amarillos que no hay interacción (0).
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La interpretación de los resultados indica la importancia de la narrativa y prioridades de la Misión de 
Crecimiento Verde, de la Estrategia Nacional de Economía Circular y del Pacto sobre Sostenibilidad 
Ambiental del PND. La tabla en el Anexo 2 muestra, la relación entre las cinco metas identificadas 
como más catalíticas y los Pactos, sectores e indicadores del PND. Un análisis pormenorizado de 
esta información puede apoyar la identificación de mecanismos de implementación y monitoreo 
que permitan la implementación sinérgica de los temas identificados. La representación gráfica del 
analisis nacional se puede observar en la Ilustración 7.

Ambos análisis tuvieron 13 metas en común, pero los resultados del análisis regional difieren 
significativamente del nacional. En lo que corresponde al análisis regional de Antioquia (Tabla 2), la 
matriz de interacciones presenta los resultados de las puntuaciones asignadas a las interacciones 
entre las 15 metas de ODS seleccionadas (ver Ilustración 3). La suma al final de las filas representa 
las metas catalizadoras y los resultados de las columnas las metas más impactadas. Las cinco metas 
más influyentes son, en este orden: 2.4 prácticas resilientes en la agricultura; 12.5 reducción de 
desechos; 12.4 gestión de químicos; 11.6 impacto ciudades y 6.3 calidad del agua. De forma contraria, 
las metas más influenciadas son: las meta 1.5 sobre fomentar la resiliencia de los pobres y personas en 
situaciones de vulnerabilidad y la 2.4 sobre prácticas resilientes en la agricultura. 

En cuanto a la meta más catalizadora, 2.4 prácticas resilientes en la agricultura (Ilustración 8), los 
expertos consideraron que aumentar la sostenibilidad de la agricultura tiene un impacto positivo 
fuerte sobre muchas otras metas como el aumento de la resiliencia de los pobres y vulnerables (1.5), 
calidad del agua (6.3) y la reducción de la contaminación por químicos (12.4). También destacan las 
interacciones con metas de conservación ambiental como las de ecosistemas acuáticos (6.6), marinos 
(14.1) y terrestres (15.1).

Ilustración 6. Red completa del análisis nacional: vínculos entre las 20 metas. La escala de color representa las metas más 
influidas por las otras en color más oscuro y la escala del tamaño representa las metas más influyentes en mayor tamaño. 
Las conexiones positivas están representadas en azul y las negativas en rojo, el grosor de la línea representa la fuerza de la 
interacción.
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En el nivel regional se identificaron más interacciones negativas que en el nivel nacional. La 
mayoría de ellas están referidas a conexiones entre las metas sobre producción de energía (7.2) 
frente a la disponibilidad de agua potable (6.1), así como del desarrollo del sector privado y la 
pequeña y mediana empresa (8.3) frente a los impactos en la calidad del medio ambiente y los 
recursos naturales (15.1); deben tomarse medidas precautorias para mitigar estas interacciones. 
También se consideró que los avances en la protección de ecosistemas terrestres (15.1) pueden 
retrasar el progreso en metas como el aumento del uso de energías renovables (7.2) y el 
crecimiento económico (8.3).  

Ilustración 7. La figura representa las sinergias de la primera con el resto de las 19 analizadas. Los círculos azul oscuro y de 
mayor tamaño representan influencias más fuertes (calificaciones de +3), los azul celeste y azul claro muestran influencias 
menores (calificaciones +2, +1).

Tabla 2. Análisis de Antioquia, resultados de primer orden
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3.4  Análisis de segundo orden y clústeres sinérgicos
El análisis de segundo orden considera la influencia de cada meta en todo el sistema. Este cálculo 
puede arrojar una lista diferente del análisis de primer orden y, por tanto, la clasificación de las metas 
puede cambiar. Esto se debe a que en este tipo de análisis se considera no solo el impacto de cada 
meta de forma directa, sino también se incluye su impacto sobre las demás metas adyacentes, así se 
logra evaluar el impacto de cada meta de ODS analizada en todo el sistema.

En el caso del análisis nacional, los resultados de la lista de segundo orden son similares a lo de 
primer orden y confirman los resultados del análisis, sin generar cambios en el orden de influencia de 
las metas a nivel general. El análisis de Antioquia permite identificar los vínculos e intensidades más 
relevantes. En este, los resultados de la lista de segundo orden fueron muy similares y confirmaron 
los resultados del análisis de primer orden. Los resultados del ranking de primer y segundo grado 
para los niveles nacional y regional se resumen en la Tabla 3.

Tabla 3. Valores de segundo orden. 

Clústeres
Aunque en la red completa todas las metas están relacionadas positiva o negativamente unas 
con otras, existen grupos de metas que tienen vínculos más estrechos. El análisis de redes ubica 
espacialmente las metas de acuerdo con la intensidad e influencia de las interacciones. De esta 
manera se obtiene un panorama general de cómo se refuerzan y complementan entre sí (Ilustración 
9).

El análisis de redes permite por tanto obtener, para el análisis nacional, tres clústeres con una 
alta concentración de vínculos positivos, mientras que las conexiones negativas se ubican 
entre clústeres, y no al interior de ellos. En el caso de Antioquia (Tabla 4) se obtuvieron cuatro 
agrupaciones. Estos clústeres pueden guiar la creación de políticas públicas por áreas temáticas: 
al agrupar las metas en clústeres temáticos, se obtiene un panorama general de cómo se pueden 
dirigir acciones específicas con la finalidad de que se refuercen y complementen entre sí.
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Ilustración 8. Clústeres derivados del análisis de redes nacional. Las conexiones positivas están representadas en azul y las 
negativas en rojo. El grosor de la línea representa la fuerza de la interacción.

Tabla 4. Clústeres temáticos
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3.5 Conclusiones e implicaciones relacionadas con la metodología
Tomando en cuenta las lecciones aprendidas en la aplicación de la metodología y los resultados 
obtenidos, los expertos sugieren las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

Un análisis más detallado de las implicaciones de las metas catalíticas identificadas y clústeres 
que definen los resultados puede apoyar la definición de colaboraciones interinstitucionales 
y herramientas de política necesarias. Las metas que se identificaron como más influyentes e 
influenciadas difieren entre el nivel nacional y regional y merecen un análisis más detallado para definir 
las implicaciones en la implementación. Las metas catalizadoras que fueron identificadas son:

• A nivel nacional: las más influyentes son 8.4, sobre producción y consumo sostenible y la 11.6, 
sobre la reducción de los impactos negativos de las ciudades. La más influenciada por las demás 
es la 15.1, sobre el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y de agua dulce.

• Para Antioquia: la más influyente es 2.4, sobre sostenibilidad de los sistemas de producción de 
alimentos y prácticas agrícolas resilientes. La más influenciada por las demás es la 1.5 sobre 
resiliencia de los pobres y vulnerables.

Además, el análisis de redes realizado identifica tres clústeres temáticos para el nivel nacional y cuatro 
para Antioquia. Colaboración y coordinación entre los responsables de estos temas puede contribuir 
a más coherencia y eficiencia en la implementación de los ODS en Colombia. Un tema que debe ser 
objeto de mayor análisis y discusión para lograr definir opciones de política y articulación concretas en 
el marco de la implementación del Plan Nacional de Desarrollo.

Se recomienda realizar un análisis posterior más pormenorizado sobre la relación de los 
hallazgos de este mapeo de interacciones con los indicadores de ODS de cada meta. La 
complementación del análisis cualitativo con los indicadores concretos que dan seguimiento al 
cumplimiento de las metas hará más precisa la propuesta de acciones y recomendaciones para 
fortalecer la dimensión ambiental de la Agenda 2030. Estos análisis podrían realizarse con reuniones 
de expertos sobre la base de los dos ODS más sinérgicos y los clústeres previamente identificados y 
estarían orientados a avanzar en una propuesta de clústeres más específicos y vinculados al PND y a 
la dimensión ambiental.

Las metas identificadas como catalizadoras en el análisis presentado en este documento se 
encuentran distribuidas en varias políticas nacionales y mandatos institucionales. En vista que 
las metas catalizadoras identificadas en los análisis nacional y regional se encuentran parcialmente 
cubiertas por varias políticas y estrategias, será necesario prestar especial atención a la articulación 
en la implementación de éstas. Se realizará un análisis complementario para ver qué propuestas se 
pueden presentar al respecto.

La Comisión Nacional de ODS es uno de los escenarios de coordinación interinstitucional 
apropiados para definir líneas de acción a raíz del análisis de los resultados de la metodología y 
su aplicación posterior. Los resultados de la aplicación de esta metodología deben ser compartidos 
con la Comisión Nacional de ODS para identificar acciones más concretas de coordinación 
interinstitucional, ya sea horizontal o vertical, y con otros actores. Esto puede dar insumos para el plan 
de trabajo de la Comisión y los planes de acción de las entidades que la conforman con el objetivo 
de lograr una mejor integración de los objetivos ambientales globales en el desarrollo nacional y las 
estrategias, políticas y legislación sectoriales relevantes para la implementación y seguimiento de los 
ODS. 
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Otros análisis regionales son necesarios para determinar cómo las interacciones se evidencian en 
los territorios y para informar la formulación de los Planes Regionales de Desarrollo. Las diferencias 
encontradas entre la aplicación de la metodología a nivel nacional y regional en la selección de metas y en 
las metas identificadas como catalizadoras confirman la relevancia de contextualizar a nivel territorial la 
implementación de los ODS. Además, una selección de metas de ODS aterrizada a nivel local permite realizar 
un análisis más concreto y, por tanto, contar con recomendaciones más específicas sobre la trayectoria hacia 
el desarrollo sostenible. En el taller se resaltó precisamente la importancia de contar con una priorización 
de metas diferenciada por territorios, que tengan en cuenta las condiciones y necesidades propias de cada 
subregión, así como sus entornos institucionales.

4. Segunda parte: Implicaciones políticas del análisis de 
sinergias ODS

En relación con las implicaciones políticas del análisis de interacciones ODS sobre la arena política colombiana, esta 
sección del documento se enfoca en presentar el potencial de tomar decisiones informadas para alcanzar los ODS 
y la manera en que se articulan y relacionan estas con las políticas e instrumentos existentes a nivel nacional. Por lo 
cual, a continuación, presentan las principales consideraciones e implicaciones relacionadas con la aplicabilidad y 
pasos a seguir, a fin de ilustrar la forma en que las sinergias, cambios y articulación intersectorial puede ofrecer a la 
formulación de política y aplicación de los ODS en el contexto colombiano. 

4.1 Implicaciones de los resultados
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4.2 Propuestas de siguientes pasos
• Compartir los resultados de la aplicación de esta metodología con la Comisión Nacional 

de ODS. En el seno de esta Comisión, se pueden identificar acciones más concretas 
de coordinación interinstitucional, ya sea horizontal o vertical, y con otros actores para 
potenciar la implementación sinérgica de la Agenda 2030. Esto puede dar insumos para el 
plan de trabajo de la Comisión y los planes de acción de las entidades que la conforman con 
el objetivo de lograr una mejor integración de consideraciones ambientales del Pacto IV del 
PND en el desarrollo nacional y las estrategias, políticas y legislación sectoriales relevantes 
para la implementación y seguimiento de los ODS. 

• Opciones de coordinación interinstitucional en el marco del PND. En línea con el punto 
anterior, a partir de la interpretación de los resultados junto con el PND se identifican 
cuántas y cuales entidades están relacionadas con el logro de las metas catalíticas y de 
un clúster de interés. Conocer esta información puede ser muy útil para identificar vacíos 
y/o barreras así como generar o fortalecer mecanismos de coordinación e implementación 
conjunta.

• Los resultados del análisis de redes apoyan las propuestas de implementación del PND 
y, en particular, las realizadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
en relación con el Pacto por la Sostenibilidad.  Por ejemplo, la naturaleza catalítica de la 
meta 8.4 y el clúster sobre producción sostenible y reducción de la contaminación está en 
línea con las propuestas de acción de la Línea A de este Pacto que considera 4 acciones 
prioritarias:     1) Avanzar hacia la transición de actividades productivas comprometidas 

con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático. 2) Mejorar la calidad del aire, 

del agua y del suelo para la prevención de los impactos  en la salud pública y la reducción 

de las desigualdades relacionadas con el acceso a  recursos. 3) Acelerar la economía 

circular como base para la reducción, reutilización y reciclaje de residuos.4) Desarrollar 

nuevos instrumentos financieros, económicos y de mercado para impulsar actividades 

comprometidas con la sostenibilidad y la mitigación del  cambio climático.

• Las diferencias en los resultados obtenidos a nivel nacional y departamental, 
confirman la importancia de aplicar esta metodología a nivel territorial. Otros análisis 
subnacionales son necesarios para determinar cómo efectivamente las interacciones 
entre las metas de los ODS se evidencian a nivel local y en diferentes territorios. Además, 
una selección de metas de ODS aterrizada a nivel local permite realizar un análisis más 
concreto y, por tanto, contar con recomendaciones más específicas sobre la trayectoria 
hacia el desarrollo sostenible. Esto puede informar la formulación de los Planes Regional de 
Desarrollo en el 2020 y su posterior implementación. 

• Los clústeres definidos tras el análisis de redes pueden tener diversas 
interpretaciones y agrupaciones, por ello sería conveniente analizarlos en más detalles 
con particular énfasis en las metas más catalíticas, sus influencias más fuertes en otras 
metas y las posibles afectaciones negativas en reuniones de expertos específicos que 
trabajen una propuesta de clústeres más vinculada y aplicada al PND y concretamente 
a la implementación del Pacto transversal sobre Sostenibilidad. En este mismo sentido, 
el énfasis del análisis en el poder catalítico de los temas relacionados con consumo y 
producción sostenibles pone de relevancia la prioridad en vincular más al sector privado de 
estos análisis y sus implicaciones. 

• Por último, el análisis conjunto de estos resultados con los indicadores de 
seguimiento de las metas ODS y del PND será necesario para profundizar el estudio 
de sus implicaciones.  Esta combinación arrojaría recomendaciones y líneas de acción 
más concretas para la aplicación de un enfoque sinérgico en la implementación de metas. 
Esto mismo podría hacerse teniendo en cuenta las metas asumidas por Colombia frente a 
los Acuerdos Multilaterales Ambientales y su aterrizaje en políticas, estrategias y planes de 
acción nacionales.
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5. Consideraciones de los resultados en vista a la 
pandemia causada por Covid-19

De forma general, se prevé que la crisis del COVID-19 tendrá un efecto negativo en los esfuerzos 
nacionales asociados para lograr el cumplimiento de la Agenda 2030 (UN, 2020b, 2020a); la 
pandemia implicará una reconfiguración de los recursos destinados para alcanzar cada uno de 
los objetivos, pues se priorizarán las medidas de salud pública para contener el virus. Asimismo, 
además de los impactos sobre la salud y el bienestar de la población (ODS 3), la pandemia está 
teniendo consecuencias profundas en el sustento y estilo de vida de las personas alrededor del 
mundo, afectando otros ODS. 

Después de que la mayoría de los países entraron en cuarentena, la pandemia ha tenido un 
efecto negativo en las actividades económicas (ODS 8), pues se han visto interrumpidas debido 
a que las medidas de distanciamiento social, entre otras razones, han reducido la demanda de 
bienes y servicios. Esta ralentización de la economía implica una reducción del PIB mundial y 
la pérdida de empleos en todos los sectores, impactando, sobre todo, actividades económicas 
informales; en Colombia, existen 15 millones de personas en riesgo de perder su empleo (Grupo 
de Investigación en Macroeconomía Universidad de los Andes, 2020), y se estima que los niveles 
de pobreza pueden retroceder a los niveles de hace dos décadas (CODS, 2020). De este modo, la 
crisis afectará negativamente avanzar en objetivos como la reducción de la pobreza (ODS 1) y la 
erradicación del hambre (ODS 2) (Grupo de Investigación en Macroeconomía Universidad de los 
Andes, 2020).

Con respecto a la educación (ODS 4), la cuarentena ha obligado a que muchos países cierren sus 
escuelas y opten por la implementación de la educación de forma remota. Esto ha generado un 
cambio drástico en los modelos educativos actuales. Aún más, el cierre físico de las escuelas ha 
contribuido a que personas de bajos recursos se queden sin acceso a clases. En este contexto, 
es de resaltar la posición que los gobiernos a nivel local y nacional deben asumir frente al reto de 
modificar los currículos y adaptar estrategias de aprendizaje que, entre otras cosas, garanticen el 
acceso a educación para todos. 

La falta de empleo y educación aumentarán las desigualdades (ODS 10), sobre todo en minorías 
étnicas y en la población con capacidades distintas. Con respecto a la igualdad de género (ODS 
5), las labores domésticas se han multiplicado, lo que significa que muchas mujeres alrededor del 
mundo ahora deben trabajar más. Por otro lado, el confinamiento implica más riesgo de violencia 
doméstica. 

Por otro lado, el freno a la economía también ha impactado al medio ambiente, con resultados 
positivos en el corto plazo. En este sentido, el confinamiento la reducción de demanda de bienes 
y servicios han generado una reducción inmediata en las emisiones de GEI (ODS 13) y en la 
destrucción de los recursos naturales y ecosistemas (ODS 6, 14 y 15). Sin embargo, si se desea 
que estos cambios sean perdurables, las sociedades del mundo deben aprehender las lecciones 
de esta crisis para replantear la producción y el consumo (ODS 12), y repensar las ciudades y 
asentamientos humanos (ODS 11). En este sentido, la pandemia también abre una ventana de 
oportunidad de cambio no sólo para mejorar la conservación, sino para crear sociedades más 
resilientes y sostenibles. 
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Asimismo, para controlar la pandemia y retomar el camino hacia el logro de  los ODS, se 
necesitará cooperación institucional e internacional sin precedentes (ODS 17). La apertura de las 
fronteras deberá ser un ejercicio concertado y organizado de acuerdo con la situación de salud 
pública de todos los países. También, el acceso a los avances médicos para contener el COVID-19 
no podrá quedarse en las manos de unos cuantos. La subsecuente recuperación económica y 
social requerirá de participación y colaboración de todos los gobiernos e instituciones privadas 
del mundo. Por último, cabe mencionar que el DNP publicará un análisis de cómo ha afectado la 
pandemia el avance de los ODS en Colombia, con recomendaciones detalladas para mitigar la 
afectación de los objetivos. 

A continuación, se describen las posibles afectaciones que puede tener la crisis del SARS-CoV-2 
en el logro de las tres metas ODS priorizadas para ambos análisis (nacional y regional).

Análisis nacional
En el análisis nacional, se considera al ODS 8.4 (Consumo y producción sostenibles) como la 
meta más catalizadora, pues el sector privado y el consumidor tienen el potencial de cambiar la 
demanda hacia un consumo más sostenible, lo que también fomentaría actividades productivas 
sostenibles. En Colombia, como en todo el mundo, el freno a las actividades económicas ha 
implicado una reducción en el consumo, el cual se acentuará con la reducción del PIB. Sin embargo, 
la cuarentena también ha implicado que la demanda de ciertos servicios aumente, sobre todo, los 
de alimentos y mensajería a domicilio. 

En este sentido, de continuar la cuarentena, la innovación y diversificación de la economía deberán 
tomar en cuenta estos nuevos hábitos de consumo y alinearse a ellos. Sin embargo, también se 
corre el peligro de que las actividades económicas se vuelvan menos sostenibles de lo que ya 
son, pues, cada vez más se utilizan materiales para el empaquetado de productos. De este modo, 
se recomienda que estas actividades se regulen y se evite por completo el uso de plásticos para 
empacar comida y otros bienes. Esta recomendación también aplica para la meta 12.5, (reducción 
de desechos) que fue la tercera más catalizadora según el análisis nacional. 

Por otro lado, la segunda meta más catalizadora es la 11.6 (Impacto ambiental de las ciudades). 
Como se ha mencionado, el confinamiento ha reducido el consumo y, por lo tanto, se asume 
que las ciudades no generan tantos GEI, ni residuos sólidos como en circunstancias normales. 
Sin embargo, estas medidas podrían ser sólo de corto plazo (mientras continúe la cuarentena); 
para procurar que las ciudades continúen reduciendo su huella ambiental, los gobiernos y la 
ciudadanía del país deben utilizar las lecciones sobre transporte y trabajo remoto en las ciudades, 
para promover políticas públicas que mantengan la reducción del parque vehicular. Asimismo, la 
cuarentena puede significar que la generación de residuos sólidos esté más localizada en el hogar 
(y no en las calles); esta puede ser una oportunidad para mejorar el manejo de desechos en la 
ciudad y promover hábitos de separación de residuos en la población.  

Análisis regional
La meta 2.4 (agricultura sostenible) es la más catalizadora en el análisis para Antioquia, debido 
a que una agricultura sostenible favorece la resiliencia de la población más pobre y vulnerable, 
e implica un manejo más adecuado de los recursos hídricos. Con respecto a la pandemia, se 
puede decir que las cadenas de suministro de alimentos del país aún no se han visto gravemente 
afectadas. De este modo, el riesgo más grande para el sector agrícola de Antioquia (y de Colombia 
en general) es la afectación de los mercados internacionales de productos agropecuarios; por 
ejemplo, la reducción en la demanda de productos de exportación (como el banano y el café) 
puede reducir los ingresos de productores y campesinos que dependen de estas actividades. Es 
difícil prever cómo afectaría esta situación la sostenibilidad de las prácticas agropecuarias.
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Ilustración 9. Elaboración propia basada en UN, (2020a). 



6. Referencias
Cods. (2020). Índice ODS 2019 para América Latina y 

el Caribe. In Centro de los objetivos de desarrollo 

sostenible para américa latina.

Departamento Nacional de Planeación. (2018a). Conpes 

3918 Estrategia Para La Implementación De Los 

Objetivos De Desarrollo Sostenible (ODS) En 

Colombia. In Conpes 3918. https://colaboracion.dnp.

gov.co/CDT/Conpes/Económicos/3918.pdf

Departamento Nacional de Planeación. (2018b). Política 

de Crecimiento Verde (Documentos CONPES 

3934). Departamento Nacional de Planeación, 114. 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/

Económicos/3934.pdf

Departamento Nacional de Planeación. (2019). Plan 

Nacional de Desarrollo 2018-2022. Pacto por 

Colombia, pacto por la equidad. (Vol. 10, Issue 1). 

https://doi.org/10.17981/cultedusoc.10.1.2019.06

Gobierno de Colombia. (2015). Contribución Prevista y 

Determinada a Nivel Nacional iNDC. https://www.

minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/

colombia_hacia_la_COP21/iNDC_espanol.pdf

Gobierno de Colombia. (2016). Los ODS como 

instrumento para consolidar la paz. Foro 

Político de Alto Nivel 2016-ECOSOC, 60. https://

sustainabledevelopment.un.org/content/

documents/12644VNR Colombia.pdf

Grupo de Investigación en Macroeconomía Universidad 

de los Andes. (2020). Destrucción de empleos y de 

tejido empresarial. ¿Qué tan grave puede ser? ¿Cómo 

contrarrestarla? Nota Macroeconómica No. 21, 21, 6.

OMS. (2020). Water, sanitation, hygiene, and waste 

management for SARS-CoV-2, the virus that 

causes COVID-19 (Issue July). https://www.who.int/

publications/i/item/water-sanitation-hygiene-and-

waste-management-for-the-covid-19-virus-interim-

guidance

PNUMA (2017). Estrategia sobre el agua dulce 2017-2021. 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente, Nairobi (Kenya).

UN. (2016). Transforming the world: the 2030 Agenda 

for sustainable development. https://doi.org/10.1201/

b20466-7

UN. (2020a). Shared responsibility, global solidarity: 

responding to the socio-economic impacts of 

COVID-19. United Nations, March, 1–24.

UN. (2020b). Sustainable Development Goals. https://

sdgs.un.org/goals

Weitz, N., Carlsen, H., Nilsson, M., & Skånberg, K. (2018). 

Towards systemic and contextual priority setting 

for implementing the 2030 agenda. Sustainability 

Science, 13(2), 531–548. https://doi.org/10.1007/

s11625-017-0470-0

Promoviendo una implementación coherente de la dimensión ambiental de los ODS en Colombia   23



24 Instituto de Ambiente de Estocolmo - PNUMA

Anexo 1: Organizaciones participantes en el análisis



Anexo 2:  Tabla 2- Las cinco metas con mayor impacto positivo en todo el 
sistema y su relación con los Pactos del PND.
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